
Atentamente "Vecinos Unidos" de calles Tucumán y Perito Moreno - Sunchales

Reiteramos que nos preocupa este flagelo, es por ello que queremos. colaborar de alguna u
otra manera con la seguridad de nuestra cuadra, barrio y ciudad.

Al hablar con la empresa que nos brindará el sistema, sus responsables nos haclan saber, que,
las alarmas mencionadas necesitan un pé~mi~ou ordenanza a través del Municipio o Concejo
Municipal, para poder ser instalada como se.debería a trávés del espacio público., ".
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Espor ello, que apelamos a la solidaridad de este cuerpo para que de manera urgente se
pueda realizar un trámite administrativo y normativo correspondiente- y el tratamiento de un
proyecto de ordenanza para la habilitación y regulación de un sistema de "Alarmas
Comunitarias" en nuestra ciudad, a los fines de la protección y seguridad de todos los
habitantes de esta ciudad.

Puntualmente necesitamos que autoricen la colocación en la parte superior de algunos postes
exclusivos del alumbrado público de nuestra cuadra y en altura con la conexión a la red
eléctrica. Además, de ser posible necesitaríamos que en el primer poste de cada esquina de las
cuadras donde se encuentre el producto, poder colocar ~rteles relacionados, dando aviso que
estamos protegidos, con la firme intención de poder disuadir a cualquier individuo que tenga
la idea de cometer algún delito en las inmediaciones.

De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a ustedes a los fines de comunicarles que
somos un grupo de vecinos "unidos" de calle Tucumán entre el 1300 y 1S00, además de otros
de calle Perito Moreno todos del barrio Colón, que en reuniones grupales hemos decidido
invertir en la compra de una "Alarma ComunitariaJl

, con un sistema novedoso en materia de
disuasión y prevención, dado que los hechos de inseguridad están sacudiendo nuestro sector y
en consecuencia, estamos buscando la mejor forma de protegernos.

Presente:

Sunchales, 16 de Octubre de 2018-.

Sres.: Ediles del Concejo Municipal de Sunchales
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